
 

 

Subprograma II: “Estancias de formación para alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo en 

Instituciones públicas de la provincia de Mendoza” 

 

Alumnos Carrera Institución en la que 
se realizó la estancia 

Entre las tareas que desarrollaron 
se encuentran 

DELGADO, 
Jennifer Lara 

Ingeniería Civil Instituto de Educación 
Física Jorge E. Coll 9-
016, Tecnicatura de 
Conservación de 
Recursos Naturales 

Colaboración en relevamientos 
topográficos, cómputos de 
movimiento de suelo, análisis de 
precio y medición en obra para pago. 
Generación de curvas de nivel, a 
partir de los datos topográficos, 
determinación de pendientes 
longitudinal de cárcavas, medición del 
avance de erosión retrocederte. 
Capacitación de la población para 
medición de niveles de agua y 
sedimentos. 

TOMAS, Clarisa 
Natalí 

Ingeniería 
Agronómica 

Instituto Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria- Junín 

Se trabajó en parcelas de variedades 
no tradicionales de vid; se profundizó 
en los conocimientos sobre la 
situación actual de los productores de 
vid del Este provincial. 
 

ZAMARÍN, 
Leandro Arturo 

Contador 
Público 
Nacional y 
Perito Partidor 

Instituto Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria- Junín 

Diagnóstico del estado de legajos de 
personal, determinación de la 
situación actual, proceder a su 
actualización, interactuando para ello 
con el personal de la EEA. • 

Confección de formularios del área de 
Recursos Humanos. 
Colaboración en las actividades de 
Evaluación Anual de Personal. 

Pozo, Vanesa 
Janet 

Letras Escuela Nº 4-233 
Félix Salvatierra 

Técnicas de estudio para enseñar la 
comprensión de textos. 
Estimulación de la lectura, por medio 
de textos literarios adecuados a su 
edad y que resulten de gran interés 
para los alumnos. 
Especial hincapié en la producción 
escrita con el objeto de promover la 
imaginación creadora y también para 
corregir las falencias ortográficas. 

LOBOS, María 
Carla 

Diseño Gráfico CIMA (Comunidades 
Infantiles 
Mendoángeles) 

Se diseñaron productos y se 
promocionó y puso en funcionamiento 
la tienda en la web, de manera tal de 
posicionar a la organización en la 
provincia y en el país para que se 
difunda el modelo de trabajo, se 



sumen colaboradores y aumente la 
recaudación de fondos. 

SERRANI, Analía 
Belén 

Ingeniería 
Agronómica 

Instituto Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria- Luján 

Establecer la relación existente entre 
la superficie afectada por filoxera, con 
plantas muertas y débiles de vid, y la 
dispersión de la plaga en el suelo 
dentro de una parcela. 

POZOBÓN 
Georgina 
Antonella 

Licenciatura en 
Administración 

Municipalidad de 
Maipú 

Investigación de mercados para 
conocer la viabilidad de planes de 
negocios de empresas en formación 
que quieren insertarse en el mercado. 
Capacitación a emprendedores. 
Publicidad y promoción de las 
actividades realizadas y a realizar 
para captar mayor público. 

RAVERA, Doelia Contador 
Público y Perito 
Partidor 

Cooperativa de 
Trabajo Curtidores de 
Mendoza Limitada 

Análisis de los procesos productivos 
que lleva acabo la empresa, así como 
también los procesos administrativos 
y comerciales para reconocer las 
fortalezas y debilidades de la misma. 
Recabar información del ámbito 
económico y financiero en el cual se 
mueve la empresa para realiza un 
análisis de las oportunidades y 
amenazas que esta tiene en su 
entorno y la situación en la que se 
encuentra respecto de sus 
competidores.  Reunir información 
sobre los costos de la empresa, 
ordenarlos sistemáticamente en 
planillas de costos y utilizar la 
combinación de métodos de costeo 
más idóneo a la actividad de la 
empresa. 

MARTÍNEZ, 
Noelia Ángela 

Contador 
Público 
Nacional y 
Perito Partidor 

Hospital Dr. Carlos F. 
Saporitti 

control de la documentación para 
realizar la facturación de las 
prestaciones dadas a las entidades 
de cobertura correspondientes (Obras 
Sociales), así como también la 
recolección de dicha información y su 
posterior procesamiento; el control de 
la recepción de los distintos insumos, 
como así también los inventarios de 
cada uno de ellos; control del 
cumplimiento de la asistencia del 
personal para luego efectuar las 
correspondientes liquidaciones de 
haberes mensuales. 

CASTILLO, 
Gabriela Cecilia 

Derecho Hospital Alfredo Ítalo 
Perrupato 

Realización de notificaciones, oficios, 
en el área de compras y suministros 
del hospital, controlar que las 
ordenanzas dictaminadas no 
contradigan ninguna ley vigente, 
amparos, etc. 

ENFARREL, 
Fernando Atilio 

Ingeniería 
Agronómica 

Departamento 
General de Irrigación- 

Búsqueda de antecedentes en la 
temática de trabajo: Calidad de agua 



Inspecciones de 
Cauces Asociadas de 
San Martín 

para riego, estado actual de las 
perforaciones, reglamentaciones 
vigentes. 
Obtención de muestras de agua de 
algunas perforaciones de la zona de 
trabajo, según las tareas 
programadas por la Asociación de 
Inspecciones de Cauces. 
Medición de conductividad eléctrica, 
pH y Tº en las muestras obtenidas. 
Colaborar en otras tareas que se 
llevan a cabo en el área de AGUA 
SUBTERRÁNEA. 

RIVERO, Matías 
Alexis 

Ingeniería 
Química con 
orientación en 
Petroquímica y 
Medio 
Ambiente 

Municipalidad de San 
Rafael 

Analizar la legislación vigente a nivel 
Nacional, Provincial y Municipal 
respecto al tratamiento de efluentes 
líquidos industriales. 
Relevar las Industrias Alimenticias y 
Bodegas que están inscriptas, 
creando un registro de las mismas. 
Análisis de los procedimientos 
empleados en la gestión y 
seguimiento de las industrias,  a 
cargo del personal  de la Autoridad de 
Aplicación Municipal. 
Identificar el tipo de efluentes líquidos 
que generan las industrias y el 
programa de tratamiento de dichos 
efluentes recibe. 
Realizar un relevamiento de las 
actuaciones efectuadas en el control 
y seguimiento de las mismas por la 
autoridad de aplicación. 
 

FERRARI 
Slukich, Brenda 
Gianina 

Sociología Hospital Regional Dr. 
Antonio J. Scaravelli 

Evaluar el funcionamiento del Servicio 
de Maternidad del Hospital Regional 
Scaravelli, basado en los ejes y 
principios establecidos por el 

Programa “Maternidades Seguras 

Centradas en la Familia” , 

desarrollado y promovido por el 
Hospital Ramón Sardá de Bs.As., el 
Ministerio de Salud de la Nación y 
UNICEF; incorporando métodos 
participativos que otorgan a los 
padres y a la familia protagonismo en 
la atención de la mujer embarazada, 
la madre y el recién nacido. 

NAVAS Cignoli, 
María Florencia 

Ingeniería 
Agronómica 

Municipalidad de 
Tunuyán 

Participar en el proyecto de 
investigación realizado en el marco 
de los trabajos del Observatorio 
Forestal, específicamente 
EVALUACIÓN DE VIGAS 
LAMINADAS DE ÁLAMOS EN 
CONJUNTO CON LA UTN DE SAN 
RAFAEL. 



Participar de las reuniones directivas 
entre los referentes del observatorio 
Forestal y los referentes de la 
Dirección de Desarrollo Económica 
Asesorar a productores técnicamente 
y en la presentación de planes 
forestales. 
Colaborar con la realización del 
inventario forestal de la provincia de 
Mendoza en conjunto con técnicos 
del área SIG de la Dirección de 
Producción Forestal del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y pesca de la 
Nación. 

    

 

 

Subprograma III: “Financiar proyectos tendientes a facilitar procesos de inserción profesional de 

graduados en instituciones públicas o privadas con impacto social ubicadas en el área del 

Programa de Territorialización”. 

 

Apellidos Carrera Denominación del Proyecto Institución 

Alonso, 
María 
Gabriela 

Odontología Pensando en vos mamá. 
Promovemos la salud bucal en el 
embarazo y en madres primerizas 

CIC General Alvear 

Bannoud, 
Florencia 

Ingeniería 
Agronómica 

Técnicas complementarias a la 
observación visual para el diagnóstico 
Sclerotium cepivorum en muestras de 
ajo para plantación 

INTA EEA La 
Consulta, San 
Carlos – 
Laboratorio de 
Patología Vegetal  

Bugarín, 
Sergio 
Dante 

Lic. Ciencia 
Política y 
Adm. Pública 

Análisis de la matriz productiva 
provincial. Los casos de los 
Departamentos de San Rafael y 
General Alvear 

Agencia Provincial 
de Ordenamiento 
Territorial, San 
Rafael 

Caballero, 
Haydeé 
Paola 

Diseñadora 
Escenográfica 

Taller de recuperación y 
transformación de productos que 
damos por perdidos, en un espacio 
de inclusión para adultos mayores y 
discapacitados  

Asociación Manos 
Solidarias, San 
Carlos 

Maya, José 
Gerardo 

Profesorado 
de Grado 
Universitario 
en Enfermería 

Técnicas de primeros auxilios básicos IES 9-007 Salvador 
Calafat, General 
Alvear 



Mezzatesta, 
Daniela 
Silvia 

Ingeniería 
Agronómica 

Una contribución al fortalecimiento de 
grupos de pequeños viticultores 
independientes a través del uso de 
tecnología comunitaria 

Centro de 
Desarrollo Vitícola 
Zona Norte 
(convenio INTA- 
COVIAR), Lavalle 

Moragues, 
Silvana 
Noelia 

Geografía Evaluación ambiental de San Martín Ordenamiento 
territorial-
Municipalidad de 
San Martín 

Robledo, 
Jorge 
Antonio 

Contador 
Público 
Nacional y 
Perito 
Partidor 

Herramientas para una mejor gestión 
de las entidades intermedias 

Municipalidad de 
San Rafael 

Salinas 
Palmieri, 
María 
Cecilia 

Ingeniería 
Agronómica 

Evaluación de la resistencia a 
Penicillium allii en distintas 
accesiones de ajo 

EEA INTA La 
Consulta, San 
Carlos 

Torti, 
Julieta 
Ayelén 

Odontología Boca sana: estrategias para una 
sonrisa saludable 

Escuela Nº 2-015 
Alfredo Roque 
Vítolo Y Escuela Nº 
2-004 Profesor 
Jerónimo Semorille, 
Guaymallén 

 

 


